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En definitiva, las especificaciones funcionales o de comportamiento son el marco idóneo en el que administración,
proyectistas, directores de obra y constructores, pueden desplegar su máxima contribución a la innovación. En él se produce, además, la asignación de responsabilidades más adecuada, pues cada uno de los agentes implicados las asume
en el ámbito más estricto de su especialidad.
Sigamos el consejo de Einstein y dejemos de hacer lo
mismo si deseamos obtener resultados diferentes. Hace años
que España cuenta con un sector de la construcción comparable, en todos los aspectos, al de cualquiera de los países
más avanzados de su entorno socioeconómico. Sin embargo nos hallamos demasiado distantes de la frecuencia con
que allí se aplican las soluciones más innovadoras o de sus
elevadas tasas de reutilización. No descartemos que ello tenga más que ver con nuestro propio marco normativo que
con el distinto potencial innovador de nuestras empresas.

#33

AFIRMACIONES ASFÁLTICAS

“Las rodaduras asfálticas posibilitarían captar energía mecánica
vibracional por medio de elementos piezoeléctricos situados bajo
ellas, siendo su almacenamiento viable y competitivo” (Proyecto
REC: Captación de energía en la carretera mediante transductores
piezoeléctricos, número 18)
#INGENIERÍA
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